
Es una institución asistencial y docente,  

perteneciente al complejo médico asitencial 

Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, en 

Valencia, Estado Carabobo, distinguido como 

el Hospital Pediátrico más grande de la región 

centro-occidental del país con  200 camas, 

tiene como beneficiarios directos a más de 

120.000 infantes anualmente y cubre los 14 

municipios del estado mas los casos referidos 

de los estados circunvecinos como Aragua, 

Yaracuy, Cojedes, Falcón y Guárico.
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Los meses de Julio, agosto y septiembre, han sido cruciales para el seguimiento de los proyectos 

que requieren nuestra atención,  eso sí, sin dejar de prestarle especial dedicación a la fecha que 

conmemora el “Día del niño”, festejada en nuestro país, el tercer domingo del mes de agosto.  

Como años anteriores  fuimos testigos del amor que brindan a manos llenas, los “Amigos del 

hospital de Niños”, integrándose para conformar  un solo equipo, dispuesto a  dar cariño a 

quienes tanto nos necesitan, y así en un ambiente donde solo tuvo cabida la sabrosa 

camaradería, compartimos con el Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo, 

acompañadas por su graciosa mascota “Lola”; los voluntarios de la Fundación Telefónica 

Venezuela;  la Fundación “Dr. Yaso”, pintacaritas, las querendonas maestras del Servicio de Aula 

Hospitalaria, “Dra. Lya Imber de Coronil” y nuestro siempre dispuesto equipo de voluntarios de la 

Asociación Civil “Carlos Stelling”,   quienes con mucho entusiasmo y dedicación, se dieron a la 

tarea de repartir cientos de obsequios, haciendo realidad  nuestro compartido anhelo de llevarle 

alegrías a los pequeños hospitalizados. 

En el mes de septiembre, tuvimos el inmenso placer de contribuir y asistir a la I Jornada de 

Divulgación y Proyección del  Servicios de Aulas hospitalarias. Solo tenemos palabras de elogio, 

por la dedicación, esfuerzo y acierto,   de manera muy especial para las querendonas maestras  

del hospital, a quienes vemos, día a día,  entregando lo mejor de sí, con el firme propósito de  

impartir  educación, a  sus postrados  pequeños alumnos. 

De la mano de la limpieza va la salud y en este aparte tenemos que agregar con gran satisfacción 

y profundo agradecimiento, que la salud en nuestro hospital va de la mano de INDUCHEN, C.A., 

empresa amiga que se destaca por su invalorable aporte trimestral. Mil gracias por ayudarnos a 

CUIDAR, CURAR Y QUERER.

En un ambiente de indescriptible camaradería,  se llevo a cabo la 

primera  Jornada de Divulgación y Proyección del  Servicios de 

Aulas hospitalarias, actividad  llevada a cabo en el auditorio del 

Centro Cultural Eladio Alemán Sucre, donde se dieron cita  los 

maestros y maestras, encargados de brindarle atención educativa a 

los niños que por motivo de enfermedad, permanecen recluidos en 

los centros de salud de la región.  

En un emotivo aparte,  las maestras representantes del Servicio de 

Aula Hospitalaria “Dra. Lya Imber de Coronil” entregaron especial 

reconocimiento la Lic. María Cristina R. de Grimaldi, para de 

seguidas obsequiar un hermoso ramillete de flores y pergamino, 

siendo recibidos por la ingeniero Rosa Elena Villalobos, en 

reconocimiento a la meritoria labor que lleva a cabo la Asociación 

Civil “Carlos Stelling”, en beneficio de los pacientes del Hospital de 

Niños “Dr. Jorge Lizarraga”. 



 Las siguientes personas y organizaciones han contribuido, unos desde su fundación y otros más recientemente, al 
bienestar  de los niños atendidos y del personal humano que labora diariamente en este importante centro asistencial:

Acción Voluntaria de Hospitales 

Asociación Civil Carlos Stelling 

Asociación de Damas del Béisbol 

Club de Jardinería de Carabobo 

Club de Leones de Valencia

Colegio Juan XXIII 

Fundación Doctor Yaso Valencia 

Fundación Dulce Compañía  

Organizaciones 
Benéficas
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Fundación La Viña 
Fundación Mi Divino Niño Jesús. 
Fundación Telefónica 
Iglesia evangelista Misionera Luz y Vida
Iglesia Maranatha
Personal de la Aduana de Puerto Cabello
Primera Iglesia Bautista de Valencia
Voluntariado “Manos de Amor” de Venezolana de Pinturas  
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Con el mismo entusiasmo de años anteriores se llevo a cabo el noveno 

encuentro de voluntarios convocados por la  Asociación Civil “Carlos 

Stelling”, reunidos por  un gratificante objetivo como de hecho lo fue el 

festejar el “Día del Niño”, llevando alegrías a los niños hospitalizados.  

Esta unificación de esfuerzos  contó con el invalorable apoyo del 

Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo, 

acompañadas por su graciosa mascota “Lola”;  los siempre 

dispuestos voluntarios de la Fundación Telefónica Venezuela; la 

Fundación “Dr. Yaso”, pintacaritas y las querendonas maestras del 

Servicio de Aula Hospitalaria, “Dra. Lya Imber de Coronil”, quienes con 

mucho entusiasmo y dedicación, se dieron a la tarea de repartir los 

cientos de obsequios entre todos y cada uno, de los pequeños 

pacientes que atiende el Hospital de Niños “Dr. Jorge Lizarraga”, 

perteneciente a la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” de nuestra 

ciudad.

La satisfactoria jornada tuvo como invitado de excepción al 

inigualable cuenta cuento TIN MARIN, quien con su especial manera 

de ser y transmitir enseñanzas, deleitó, por igual, a niños y adultos, 

con su anécdotas e historias. ¡Gracias por ayudarnos a ayudar!
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 Las siguientes personas y organizaciones han contribuido, unos desde su fundación y otros más recientemente, al 
bienestar  de los niños atendidos y del personal humano que labora diariamente en este importante centro asistencial:

Angie Randazzo 
Aurora  Alejandra Sarquis
Beatriz Jacotte
Carmen Amalia Mirabal
Carolina Borges
Cristina de la Portilla
Damelis García
Diana Cogorno
Dinorah Freites    
Dr. Francisco Aranguren
Dr. Nelson Orta
Dra Ida Medrano
Enfermeras de los Servicios del Hospital 
Ernesto Gómez

Personas 
Naturales

Familia Benítez
Familia Da Silva
Familia López
Francisco Acevedo
Francisco Kerdel Vegas
Haydee Cisneros de Salas
Hector Morales
Iñaki Rousse
Jenny Silva
Jorge Viera
José Puchi Ocanto
Laura Manrique 

Lolimar Jiménez
Lorena Ramírez 
Luis José Díaz Zuloaga
Lynn de Lömer
Margarita Farrell
Margarita Römer Kolster
María Alicia de Uria
Marianella Espinosa
Martha Baricelli de Puchi 
Mary Medina
Morelia Mendoza
Neida Mendoza
Oly Rodríguez de Brunicardi

Personal de Maestros inter hospitalarios 
Personal médico asistencial del Hospital de Niños
Rafael José Ramírez 
Raúl Stolk
Rosa Elena Paredes
Rosa Elena Villalobos
Rosanna  Materán
Socias del Club de Jardinería de Carabobo
Surama Gyárfás 
Surama Nazar
Vanessa Quintero
Valeria Alejandra Ramírez 
Valeriano Rodríguez
Victoria Elena Ramírez
Viviana Materán 
Yosira Tócolis
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INDUCHEM, C. A. Empresa dedicada a la manufactura de productos 

químicos para la limpieza, desinfección y mantenimiento,  forma parte 

de los bondadosos “Amigos del hospital” colaborando,  de manera 

voluntaria con el suministro  regular de jabón líquido, cloro y 

desinfectante para las labores de limpieza de diversos  servicios del 

Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga. 

Cabe hacer notar que desde mayo del  2011, INDUCHEM, C.A., 

contribuye de manera efectiva,  con  las labores de limpieza, tan 

necesarias para el control de  enfermedades, mejorando la calidad de 

vida de todos los que de una u otra forma,  participan en el proceso de 

sanación de los pequeños hospitalizados.  En esta oportunidad 

INDUCHEM, C.A.,  donó, 10 cuñetes de cloro e igual cantidad de 

cuñetes de jabón líquido. 

Nuestras más expresivas palabras de agradecimiento a INDUCHEM,  

en la persona del señor Braulio Salinas, por ayudarnos a Cuidar, Curar y 

Querer.
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